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1 1 A R 1 l C• • ~!':H._ \ ·< l 
u~, LA \lrtJ\A 

DJrecciÓO j AJa -trad6L 
Carrera F ore~ t-. 9 39 El DERECHO 

r;LTII todO jo relll< IM>ll d(o C01l 

t'le <huriv dJngirae al 

DiTector de <El Derecho" 

Por la moral 
pública 

Pon f (fiue e en grave detri 
eilffitl.rO ~ !<Ol i··i tn ol pl'olijos Deberes poi íticos roen Lo d;l nombre cristiano, 
par)l qua .let< ~H tée ¡oh m··U•· ¡ norqne l o~ lo13 enemigos de 
ffOtl '" i 1 ~1' 4tttnd ! ll" ha b e la Iglesia tendrían mucho 
yao re vuelto conl o'\ él o'-< que pesan so r poder, y sobremanera poco 
Valltl•l tlll ri U l\llid:/:(lll tll lit •· .

1 
1" lOS amigos de ella), 

ITO parridda. os cató ICOS Por eso, el ilustre sncei!Or 
El desanfado con que al En unestros dias, no p~re de aqnel gran Papa, S. S 

gunn!l E"B<'ultore11 ecoatoria·! Jienuo bastante la conculca - Pío X dijo: c:Tengan todc 8 

11 d t~ má.ll artiE~tas ,.á,tiros l vión de todos los prin cipios Una de la grandes neol' presente que ante el peligro 
~~bi~en en Ja~ plazas vúbli \religiosos y ~ocil\les, la des ~idades de _todos los pue.b!os de la Religión . o del or~e~ 
oas estatuas obceoa.s , iorno· ve rgüdoza del impudor ha ' s que los mndadanos ~m~eu público, a n~dte le es hct
rales r esoandalo!l~tB, pidien· llegado a punto de levantar ue que el poder sea eJe rmdo to permanecer ocioso,; y 
do est~ a p;riío herido la opor escuela, proclamando que las por los más aptos para el encarecía la necesidad - de 
tona y ~'Dérgira intervención mmondic;as de la bumani riet~et_Dpeño de sos gravísimas que los ca\ólicos «procurar~n 
de los Poderes Pt'iblico parA tad caída son elemento!\ pri fanc10n es. Este et! u dere- con empeño. que muy p rtn 
re!ltitoirlo el arte genuina mordiales de la bell toza esté cho Y tambiéu so deber. cipalml'nte a las aHambleas 
mentl- inspirador de mono- tica, y rotolarldo oon el nom 1 porqo" es tan gran ne a.dministrativas,lo misülo que 
tnent<, publíme% (' inmorta bre de matet ialismo lo que Cet!idad debe in oo(carse empe a las política O nacionales, 
les al pnesto de honor que no es, ni ha sido ni pnede ñosamente para bien de los vayan aqnellot! ci udadanos de 
le correPpnnde por derecho ser más que ~sCl!.rnio del ar pueblos, para bien de la quienes se espere cuiden me 
propio, por la alteza Je su te, oprobio de la civil_izaoió?, humanidad. jor, en el ejercicio de su 
significado en los pueblo!l escaudalosa rufianerta ptLsto Ese deber es moohn más cargo, los intereses de la 
onltos, por el sacerdocio que nal, quo está. pidiend~ a _vo grave que en otros,' en los Religión y de la Patria 
11jeroe en todu tiempo Y lo· ces \a intervención s1qn•era pueblos donde se balta eng1 Oomo esas emeñanzas pon 
gBr, por los \aUNlS de con de la poliola urbana ~nc~r · di\ la tiranía sectaria, in coro tifi.<'ias pueden citarse otrl\S 
quista que ostenta sobre su gada. rl~:~ la lim ¡Ji• r.. ~ubhcal patible siempre con una muobas, que no dejan lugar 
e~oudo ll'gen•lario ! por la !,o que ¡,acede, harto lo pol!tica nacional y con un a duda acerca de los dt~be 
soberana refolgenota que ~a 1:1a bemos todos. Y esto que gobierno que merezca la res que los cató licos tienen 
ad~oirido Y adq~i~re. bajo souede, ya no es, por de~gra confianza popular. La razón ile tomar parte activa en las 
el 1mpulso del Onsttamsmo, oía como era en otros tiem es clara: cuanto m l4yor es eleocion.es de los ciudadanos 
outalia perf'?n~ de todoa.los po~ una complacencia grose una necesidad, tanto má.~ que hayan de desempeñar el 
progre~os arh~c~!toos ra oon los baj os instintos de estricta es la obligación de poder, para que a sos altu 

La mftnen01a sensual del la seosualídad del vulgo si· satiRfacerla. ras no sean elevl\dos sino 
pagAnismo se ha notado COIIS no e\ resultado natural y' Jó · Es precisamente el caso en lus que, por su moralidad e 
tante~e~lte en las ~pooa ~el gico de un sistt~ma. iniciado que se encuentran mophos it)teligencia, sean dignos de 
fl.or.ectmleoto artit.tlo~ Y hte· por la corruptela del libera pais~.<s latino americano . No ejMoerle. 
r~no, Y oont~a e.saó tllftn~n · lismo eooatori~oo, o u yo o~ teniendo gobiernos fuertes, (Revista. Católíca. de El Pdlo) 
Cl~ que p~e omtn en °8 jeto es combatir las doctn · car<'oit~ndo de verdadero es pi . . -
P~tmeros. i!lglo~ de los. esto nas, las instituciones y las rito público @in hábito de Suscnpct6n de 1923 
d10~ olá~tcos 10 fiuenma en d ¡ o ¡· · . · . . '. · 1 n · t . d 1 l ' . personas 6 ato lOlBmO, Y polltl08 ]UIOIU a y tranqUila, a aS .1\eVlS aS 
01óertodmlo 1d1 ?g1b

0
a
1
, por t'rda· que ba venido a parar por fácilmente caen bajo el yngtt 

z n e a mua e sen 1 o .. t d é. 1 d '6 t!OS pasos conta .. os a es e es de los más audaces e inso 
e!lt hco que rflsp an eo• en bordamieoto de libertinaje e len tes ambiciosos, que con 
los pn.~>b~<>B más cultos de impnr' zas, at e el cual <lt! vierten el P••der, lll mi roo 
la ant•güedad pagana. . liDpusiblo mauteuer in cólume tiempn qn~:~ eu medio du 

Oon_tra ella. corropto_ra In· la 1·n¡JCunc·1,. d" e•as 1Llma11 ft d f 1 .. u a per ooalell medro•s, en i n~tru 
uenma, eClmos, mam 68 a- jóveol:is re iéu vuuidas a la mentus seotal'ins 

da en ooRdrot~, en e¡¡tat.uas . terra, ataviada onn la blan 
de esuanJalosa pornografta. la vet~tidora de la castidad , Por eso, 11l Pootítio e L 6n 
levantó y levanta y lev~<nta XITI oonrlen ene rgwament<~ 
rá. f'lllscritor católico 1:10 voz, Que 8tliDt~jaottl8 ostatuas, la ah~ttm oi6n polítina dt! los 
no sólo en nombre de la lllljoll tt'lit~ves, oto., hacen oatólioos. «N u querer ttlllll\l' 
mora\ ultrajada, ~ino tarubil·n b •oda mella fin el t~spíntn parte al~ona en asunto po 
en nombre •lt• la belleY.a ¡¡úb\i('o .' • onltiboyen 1.1fi az llti ·os, dt~OÍl' , 1:1 t. •n vido~. , 
prot~titoítla. La ¡.i ulura, u n.1HILt1 a la oon upmóu gune ·omo no qnerer baot~r abs" 
mo la mú i ·a, como \a es- ral de td111LS y oostnwl.Jre11, lut.am~<nta nad · por la otili 
cultura, como 1.1 arquitecta t! b:.útil demo~trarlo . NtLdie Jad oomún:t. Eso basta ¡>a 
ra, como todas las artes y lo igoora, ni aou ~~~~~ perso · ra cou<leoar tal abatonoióo , 
todas las it~ni'ÍaH, 8o bao n\18 más alojadas del bolli porque la utilidad oomóo, la 
mecido, de¡¡vués de la oai - oio mundano, porque bast" utilidad púhli~la, es objeto 
da del Imperio romano, en ellas llega. el clamor oonsta.u de rlehar de tu dos los q ne 
loe brazos ~enerosos del Oa· te de la preos" pll riódioa. forman la 80(1iedad, 
toliciamo, qne les ha purifi E•&-abst~:~noión, trl\tándnse 
cado y prestado sn jo~o nn r.C'UA.L e~ ell\rt{.,ulo mu.s ban¡ de crist.ianoR, es por ot a 
tritivo, qne loa ba guliuio\~ '>'' '"''du tvor l.-un? f<; ¡ parte ver~onzosa; porque 
ID 1111 prlmorot paso oon ·· .l•h6n 011ntenario" cede oomo do ía el m '11mu 

El Mensl\iero del Ooraz u 
de JesÚR de Bilbao $ 6,50 

El M nsa.jero del Oor zón 
deJe ú de Quito. 1,20 

De Broma y d Vtwas 3,00 
Si lu de la11 Mi iones. 7,0o 
Rnz• n y }'e 17,00 
~l?.l llrrae 8,00 
lbéri a( e on mi 22) 80,00 
Estrell del Ma.r 16,00 
Lootn rl\ Domin1cal 11,00 
Itormig~ de ro 22,50 
l.i"itudo~ 13,00 
Educa i6n Hiapauo-Ame· 

ri ana 5,50 
F~•lletos da la Propaganda 

de la Dolorosa 0,05 
E~tndtoe Eolesi · iltitm 6,00 

OTA.-Las sus rlp io· 
n11s ilon pa!(o tlelilnt do. 

Para la ut~cripnl n, ¡.¡a¡o, 
rechnna¡•inoeM dir1girse a 

1 ~ r11da ción de El D11recho. 
-O"rren' lur 11 o 39. 
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Carta Pastoral 
QUffi EL ILMO. Y RVDMO. SR. DR. DN. 

mnbree macbabo, $, 3. 
dirige a sus diu<1esanos con m .otivo de J"' otlleb•·aoión 

del quincuagé~imo aniversaario de la conRagración 
de la República del Ecuador al Sagrado 

Oorazón de Jesús. 

Nos, Andrés Machado, S. J., 
POR LA GRAOLA DE DIOS Y LA AUTORIDAD DE 

LA SANTA SJiJDE, 

OBISPO DE GUAYAQUIL, 

Al Venerable Oapítulo Oatedral, al Olero así aeoulm· oomo 
regular, · y a todos loa fieles de nuestra Di6oeai-a. 

Nos autem popt$lus tuus, et oues JJasct~ae 
tune, confitebimur tib1 in wecult4m: in 
g"neratiortem ~t gemrationem annuntiabi 
mus lattdemntuam, 

~ntretanto nosotros, pueblo tuyo y 
ove¡as de tu gr y, cantaremos p rpetna 
mente tus al u bnnzas y de geoera016o . eo 
generao.6n 1 publicaremos tus glorias. 

{Salmo 78, verso 13). 

Venerables Hermanos y muy amados l!ijoa en 
Ntteatro Se·ñor Je'Bttc1'isto: 

Hace cincuenta años que ¡ hía caído en el vértiKo de 
la República del Ecuador, la apnstasfa y rent-gaba de 
nuestra Patria muy amada, ~u DiooJ, gritando blasferon: 
como Nación totlll y neta- .nolumus h~¿no regnare super 
mente <'atólica, subió, ata- nos, no quHemos que éste 
viada con sus mejores pre reine más sobre nosotros. EJI 
eeas, a la oima del monte 11iglo de las luces se creía a
de la gloria, a un nuevo y frflntado con mantener a 
dnlo{simo Tabor, en donde Dios en su seno, era su o • 
la esperaba su Rey amado, b•a y 11\ rechazaba. 
para unirse con ella en mf!l Una sola estrella brilló en 
ticos desposorios y darle, por tonoes !impida y para en 
arras de su felicid~d, su pro medio d,e la lóbrega tempes · 
pi o y divino Oorazón. tad: nnt~stra Po\ tria eooato · 

caracterf'B de oru IJ O el en 
end ido libro de su Oorazóo; 
lltl'~Oémnnos a él 1 t1Jt él l11a 
roo¡¡ t~a bi ~ tor ... de nu,¡¡tra"' 
glorias que pasaron; pllrma · 
nazcamos a sn lado y junto 
a él lloremot< u u e~ tras de¡¡ ven 
toraR presente8; y, tras la ple 
garia amorosa con que gol
pearemos las puertas de su 
miserioordia, de él eRpera
roos días mát! bona(loiblet!. 

I 

La mllrooria de la Oon a· 
graoióo nacional dll la Re· 
pública del E cuador al Sa 
grado Oorazóo de ,Jesús está 
íntima e inseparablemente 
unida a la me mona del ma · 
gistrado católico de más va 
lía que ha tenido nuestro país 
y la América toda, a la me 
moría del Presidente sin se· 
guodo que la verificó: Gabriel 
Garoía Moreno. No podemos 
tratar de la una sio tener 
delante la otra. 

isld do Obrn ~ del 

Apostolado de la 

Prensa 

DE V~NTA EN LA R&DA.CCION 11• 

EL D:KREGBO 

Biblioteca de Cultura 

El Libro de la M uj< r. ~. ~,00 
El Libro dP la Joven . 2,00 
El Lihro d~l N1llo 2,00 
1!:1 Lioru ttel " ApóstOl de la 

Prensa". 1 8( 
. t<:l Arte de la prop1a llust~a-

OJ6n. 1.60 
El Libro del Anciano. 2,00 

Biblioteca de Oultura ltclesiástica 

Orientación Pastoral.-Orgaoi. 
zaoión Parroquial. 0,60 

Biblioteca Moral 

El Libro del Enfermo y del A. 
tri~,ulado 2,00 

Ser o oo Ser. El Indiferen-
tismo. 0,60 

EstudiO psiool6gioo sobre el 
t3actllrismo. O 60 

El Oioe. o:so 
Cha rlas sobre Modas y otrOI 

tópicos del Muodo fememoo. 1,00 
La lndument11rta Femenina. 0,80 

Biblioteca &cial 

La Democr&oia Cristiana. 1 ,Oo 
N u e vas Orien tsciones Socia· 

les. 0,60 
Eusavo sobre lo Libertad. O 1 O 
La lostr'lcoi6o La10a. 0~60 
El Alcobohsmo, 1,80 
El Coo~epto Ori.tiano de la 

Propiedad. O +O 
¿Es la Reli~ión la Fuerza So

cial más poderosa d .. t M nodo. ~0,60 
Ei Comumsmo juzgado por sua 

Frutos. 0,60 
Al Margllo del gra¡¡ Fraca80 So 

o1aliata y OomuoJsta. 0,80 

Btblioteca AfWlogWca 

La Lumbrera del Mundo. 0,60 
El Caoolioismo y el Pootiii ·ado 

a través de loe Siglos. l 1i0 

Acaba el Ecuador de cele· 
brar, como debía, el nombre 
de este ínclito varón, con roo 
tivo de haberse cumplido el 
primer centenario de su na 
cimiento. De norte a sur, to 
da la República se ha oon 
movido de ft!bril entusiasmo 
al contemplar ese nombre, 
de todos amado, brillando, 
romo no astro de primera 
magnitud, en el oielo de la 
historia del mundo católico, 
en el corazón mismo de la 
E po~a de Oristo, la S11nta 
Iglesia: desde Roma vino 
hasta nos otro.. d u loe, su a ve 
y encantadora la voz del So 
b~Jrano Pontífice que, hauien 
d., coro oon sul! antecesores, 
btmdecia y glo• 1ficaba la me 
moria de Garoía Moreno. 

(Continuará). 

BUEN NEGÚOIO 

Las gr&odes victunws de la tg· 
úOran.:ia, de la Duda y de la in. 
credulidad. l. 60 

L~ Iouredulidad y loe Inorádu-

Se veorle el fuoudo Sao Francis· 
oo, ~itu•do eu Puá .•• ru, ta•oe 
monte, páramo y •gua. Lu ptrso 
Oft que Jot¡,resH puede eotenderde 
~oo al 8t-il.or Onrooel AleJO• dro 
S era 

loa. o,eo 
Eduo'lrit'n 

ffil maou 1 del ll:ouador 2 to-
mos. S,OO 

De la eñu ,.ad6o del ntno 2,00 
F.vaogelio de San L-uoaa 0,~0 

¡Oh Patria nuestra! cuáp riana. Peqn11ña pero noble 
hermosa, cuán gloriosa te hija de la Iglesia católica, 
contemplamos, a travez del no midiendo sos fuerzas roa 
medio siglo que ha transen tedales, sino atendiendo 6ni 
rrido desde aqnella fecha oamente a la nobleza. e hi 
memora.ole, la más memora- da! guía de so conzón, ir· 
ble en los fastos de nuestra guió e en la cima de los An 
historill: 110 los brazos te ve des y ret.6 al mundo perver 
mos de onefltro Dios, los so, proclamando con in~udi 
resplandores de la divinidad to valor el r<~inado de D10~>; 
bañan tu roRtro, el fot>go de oportet ilfum ?'eynare d1ju ) , 
un amor indt fit ,ible abra~a 1' .t~lr d . de hwojos a las 
tu peobo, eJ (Ít(ll y la t te ~ · llltfa~ ,Jp,Je~nctisto, en pre nelol•es 'Jodu.C1é:tPt!c16re)uje& 
rra te conremplan asombra · .... ut~.ia del oiel<l y de la tie [\ de oro, plata, níquel 
dos. rra y. (•on la mi rada fija en o t~. cero. Relojes la 

Una voz, terrible voz, sa t~l Ooraz6n D ivino, clamó: repetición, cronógrafos, r~lojes de 
!ida de los at1tros infernale!:l, T6 st>rás mi R f'y, adveniat puJ .. er" en oro, plé!ta Y nikel con má
había. reperourido por todo!! 1·egnum tnttm. quinu!> finísimas. Relojes de p••red ¡ rte 
los ámbitos del glubo: el non Este es el hecho grandio mesa de la afamada fábrica nortea
IBriJiam de Lucifer lo repe · so y sublime que, al oabo de mericana 
tían los bumbre11, lo repe· oinooenta años, vamos abo· 
tíao los pueblo!!, Jo repetían ra a• conmt~morar. So reJa· 
]as nacioo s enteras. El roon ción no !le ba e!lorHo sobre 
do todo, empujado por ,.¡ el wá•wul 01 1!11Ure el brnn · 
bur•oín de liA rHoluo•óu¡h" ol)1 puro u•llribiúl~a Dioe oou 

"A nsonia" 
CASA de P AllDO. Carrera. V enuuela 77. 

.... 1, 



P 1ra honrar a un 
p .... et..t 
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'.·~u rte del de,cubridor ]j}nfermedad de la e:v Reina por parte del Senado; ni el 
de Monttmegro mismo tiene relacióu a lguna 

Je los rayos X con la Oonfereoc\a Oentro·a 

1 

Londres, ftlbrero 13.-De d 1 
R 

. 1 0 t 1 mericana que acaba e ce e 
_ _ oma e muruca _a e~ ra brarse . 

. , . . f 1 ., -rn 1 N' wa qoo la .,x Roma Mtlena 1 1 
~e le errgtra ttlt bu.sto a Jttho i M11 ntch, ubrtlf•J ,, . - " ... M h t 8t~ prevé que e arreg o 

Jtlorn1 v urá ooronrrdo ll.,uió &o esta ciudad el se '16 d ('? tet u ogro t 'se a oto er do esta cuestión, q ne venía 
· ' · - V R t ma o ID empos 1va meo e en , . • _ 

f1l 11ogut(l . El /,~brfJ !l 1JI Wtult~ru u •Jen gen, . 1 R . d pend1ente desde tantos anos 
d1. 'ta Corr~twcióa l d.,scubndor de lo~ rayos X 

1
Aulu von, Y que a_, e1oda ¡' e atrá;; mejorará notablemente 

ta 1a en compam a e a ' - . 
-- N de lito R .-El iudigoe p . ' y 1 d 

0 
.
0 

las rela.ciones centroamen· . 
0 

nocesa o au a y su n VI , 
Oomonirao de Bogotá, fít!i•·o alt~máo Gn1llermo úO· han artído a aoornpañarla canas. 

que 41 1 pt>t~ta VJIIM•~pt'Ha b 11 rado Roont~oo naciÓ en Leo ,lura~te su enfermedad. .Aaeainato del jefe de la lgle 
toncar~alio 1tl t> <mltor ~<Oila oep en el año de 184.5. Es aia ruaa 
luz Rud rígu· z Vllhu la u ~ 1 lUtor dtl mucbuM tl im¡_.wrtau Amnistín ofrecidtc Warsaw, fubrero 13.-El 
chura de un bu-to u e .J alío 1et1 tr:.l~o~jo~ sobre los C~tlo Dnbltn, fvbre··o 13.-El jefe. de la igle ia cismática 
Flórez. Qu& se ha ttinghlo 1 rt~ e pecílico", Ja ooopreos1 ' Minilitro d., Dofensa Sir rusa en Polonia, fue asesi· 
oomuni acíone~ al Ecoador hllidad, citopllarídad eto. que Moloahy, ha lanzado una oado anoche. 
a Oobs, a Oo~tn Rir", a le han dado grllO celebridad. proclama concediendo diez Warsaw, febrero 13 -La 
Panamá, 1t N10ar ~ua y a • Ea 1895 det<eubrió 1'\s ra- d1at1 de amuit~tía para faoili vfctima del asesinato de a
otro pa~í~t·!l or ~ 1·t:mtro a Jíaoiooo;s que 11~-~v .. n u nom· ' t¡¡.r la reod1d6n de los re noohe fue el metropolitano 
ml'l'ioanot!, ¡ndiéodoles a 1<•8 hr11 o el de R •J os X ., a o ¡m blicanos. Georg; y, el asesino, el -mon 
prinoipales pueta11 de ello.;, 1 x.íh~tl inpo rt~n t ., que apro- : L ondret! f ,., brero 13.-0o je ruso Smaragd, que perle 
e11pecialru u te a Ru!.éu Da bt~ bala Wt!di ~ ioa para d1ag muoícan de Oonslantinopl¡¡. uere al grupo de clél'igos que 
rlo, hijo, poesla dt~dtcadas, no ticar las al teritomooes de 1 q ue lus turcos hao extendido "e oponlan al Metrupolitano, 
J. la t-;'llrificación del bar los bu"'sos y practicar reco el baudo pllra los buques de a cansa de la politica en fa 
do nocimiento de los órganos guerra llXtr ... njt~rol! hae;ta lito vor de la Polonia, que había 

Ouand<lllel(oen a Bogotá, interuo!l del cuerpo humano. entrada úe llimid, zona de llX teriurizado Georg. 
eaa poe. í··~ y t~l hu~tu, é-ste . la que se dice está minada El ooato del nuevo 
~er~ colocado en. ~1 ;~10 que t la tidas Coblt:gráfiCc:lS lo mí~mo qoe Sruyroa. canal ínter oceánico 
lnd1que la Mumcipa ldad J Ewplosíórl en tm.a mina Witoshiogtoo, Febrero 13. 
86 efe toará un11 nueva Mrl' L · · d 1 ·é · 
monia part\ coronarlo, con R fic ó Oambet laod, (Oolumbia - OR mgemllros e 0J rm· 
el con llrt!O de lo poeta ati aci n de un t¡·atatlo Británica), febrero 13.-Se to han presupuesto . el oost? 
nacional e "\' ~ ¡mblir n\ '"" a~hiu~wo , f, hrero 13 -- tJene c .,nocimionto de que se del prO)'eCtado o_anal de N1· 
no libro qnl'l ont og• todas El 8 ~n ... du rat d.it..ó a)'er, por <mentan diecinueve mineros oaragua en no b11lón de do· 
lae prodocciont~ qne le ha eguoda vez, el Tratado de muertos a oausa de una ex llars¡ y, con este motivo, la 
yar. ido dedicadas. lütradición con .. 1 Gubit~rno plo6ióo ocurrida ayer en la Administración considera q' 

ue Oolitli Rica, y con Jas minas oanauieoses. tal esfoerzo no es practica 

Otro opúsculo reservas sugeridas por este Hasta la. presente parece ble por el momento. 
último p~tis p11 ra que 00 se que se hao extraído siete En la Oasa Blanca se ha 
cumpla dicha extradición con cadáveres, y se Jtbrigan pocas conversado sobre el proyecto 

El conocido ooiólogo ca las perl!ooas que hayan stdo esperanzas de salvar a los de que el nuevo Oanal 80 
tólico, R. P. Fr. Rícardn t 1 d' condenadas a la pena oapital. otros >eínte o cuarenta qoe cons royera oon oR ron 1-
Ddgado Oapeáo , ha puetoto · .-. .• 1 d p ~ permanecen todavía encerra IDJon,os ue e auamu.. 
una vtz má.s so pluma al Vida deportiva dos en la mina. La. Oámara de Diputados 
86rvicio de la causa so!1Íal del New Yu1k, febrero 13.-El aprobó, oasi por unanimidad, 
ECUAd or publ1'cGndo no n'ti" 6 · El nu,.,•o úa1·a·l •nter oce'an'co 

• a • .. 1 campe o itlt.hitooo de lucha w ' • • el programa para el arreglo 
do opú ·ulo sobre los «.Debe sigoor George Oalza, veooió ashiogton, febrero 13.- de Ja depda británica. 
re d11 la madre critotiaoa · al aoetraliaoo Lob Mayor( Los Gobiernos de Estados El programa en cuestión 

Nu t-eotmo uecesidad de · t' · · U 'd d O en ve1u 1t!eis mwutos. 01 os y e o11ta Rica fir seguirá so curso regular ha• 
recomendar al pnblico este p t 1 · 1 S 

Voloa'n e•• aot;•..;da:> maron un ro oco o oo:1 res Ulito e enado. 
nuevo trab11jo de oue tro in •• w• "' t 1 t d 1 0 pe o a a ro a e anal de Embnjndor norteamericano 
telig"~"nte oolai.Jorador, t!tdli !'onures, fe?rero 13.-cThe Nicaragua; y, en el mismo en Cuba 
vez qne u obras se reco Time~» publw_a un despa.ubo ,•e prevé que, en el caso de Washington, Febrero lS, 
mieudao por i mi mas. Je R1ga relativo a 1 · . q no e 1 cont~trotrse el proyectado -El Pr11 ideo te Harding 

El upn~oo\CJ t-n r ferenoia volcáu Amackto~;ky, Ctlroa. de Oaoal, se le oonsoltará n 

""" d 1 1.a t t l' d -:1 p ¡ k K '" nombró al Mayor Gt~neral ""' e pa (JI n e ao oa 1 au, e ~ropav uv~ . <> tn itch~><tka, Oosta Rica a cerca de sos 
" ~ ~endo e 1 d ·' · 6 Oruwdur, para embaJ'ador en 
• " • " o a rf:l acoJOD " ta en erapc1 o, y que oou intereses en el rl.u San Juan Oub~. 
de Rl D rtlcbu a Veinticio rrtlll temblor~¡¡ pt<riódicos eu luomo rota para el Oanal ; -----------
{., '<>Dt vo;. el l'jem;>lar. tuda esa vemudaJ. la Bahía. dtl ;:salinas, para EstallÓ la 

• --~---- --- termma.l. 

AVISO a los L rea. ~ac.erdotea 1 ~roha.bltomruto lo~Eí!~ad 1 Revoluei6n 
LoR Pnopiotl de Quito egún l· 'tt· . Urlldu~ pa¡;-.uiau por dwh ·~1 N neve u.í\ y máij mt~tros 

de la . O. de Ritot~ bao' lle~ado :~ Au \mima.~ coiloclatUo~es ¡ •onoestoues, f:lD caso de ll¡,gar de t .. rrtlOO ~ n el Ejido, con 
. • o at .. o ~ s~nor a un acoerdo t p 

Víctor B. V11l .. ba, a 7 sac1 08 cada ej~1mplar ue tie ·. 1111 extent!o rente al arque 
cuatro fa.ecícnlos pitora cada ¡>arte del Brevia . q ne El texto m1r~mo del Proto de Mayo y cun frentes a las 

Por babor _visto la fact.ora de la caaan~ditora de colo no se ~ll pablioa.do, calles adyacentes, se veo~e 
Tours, el!tá el mfrascrito autorizado por el limo hero es sem J~ut~ al 9oe rá.u en remate voluntano, 
Rdmo. Sr. Arzobispo para aaegurar que dicho pro : Y S ace m~chos anos celebro 11l lel sábado 17 do este mes1 
justo y caai el de oollto. 010 08 eoretarw de . E 8tado, Mr. en la esorib niQ del señor 

Jo1é Ignacio Jarrin, ~av, <~on "1 m!smo Gobíer 

1 

Lois Paredes R., donde e 
Secretario de la R\ wda. üuua. Mthopoiitaoa. ;e Ool1~a Rwa. . puede ubtent'lr todos Jos da 

Quttrn, a iO d~ Setiembre de 1 9~i fio se . a e necesa.na la tol! y porn::.enores. 
· · ooo rmao1ón del Pruto·aolo 1 J;I -6-23 



4.-EL DERlWBO.-Jnev s 15 de Febrero de 1923 

Socl.al 1' if ~h~innPA primitiv~s d ~ io ~ ol 
1 1 u r "' h f n ti e u v' t • 11. • 1 

Continú.:~n Joq 
teml>l ' e 

1 

~~~ deiJUad"> t.lt> :¡¡.ud el 1\ uev• mi,mbrr;, 
b é · p ,,,. 11 tt ni" ~ Jrt.!Uil o t • 13 

El Jefe PoUtíco rlPl (' aui6n eoem mo patriuto 8 infutlgabl" del preae11t" ea ba nombrudo 111 
Me#a aol ' 't ·¡ ·n~t"nedo · d r la prensa cn t6hoa , los &res. Jo~é .J. de Ycaza Nvboa 

~ .101 a "' 'lt 1 cr n 1 '. u _. c.,r! F. ,,áod ?, ~r~drid, 

Petición 
de prorr ga 

del Etérc1fo pnra reii[JUnr· por inportaot~ salud bsce- y Anrtlio Uorrera; V ocaleA de la El eei!or rlon J. Alberto Mena 
dar la 1J'J'Qpiedad. roos r,ul~~ más fervientes votoA Uorn1~16o Ej ecut1va E •on6m i a, C . , Oerent\l de la Comp .. !l.ía Na 

14 de Fehrero. 

Sr. G.~bornador de la Provincia. 

&pitiéronee los temblores a las 
doce OP lo norhe y una d• le ma 
naos; Lt'dos las f tmil ias al udooa 
roo sus hogares y pProootaron en 
la plaza. Veo la nec~sidnd d" 
guardar las propiedades ab~ndona 
rla~, y solicito remtta hoy escolta 
del fjéroito para guardar la poblo 
oi6n. 

El Jefe Político, Garo(a. 

De Guayaquil 

Febrero 14 de 1923. 
El Doreoho. -Quito. 

La Yoz de la Verdad, eo edito 
rial mogi~tralmeote trHzado, refu 
ta a lo prensa liberal, q a e se lttó· 
za fnriosa contra la fe cetólira, 
llevado del odio qae profesa al ele 
nouhsrno BID ~~qulPra <'jl'or un 
tratHdo de I'Bn& FJinHofí, par9. O~<m 
batir ooo razones lo Apologétj._~, 
el Dogma y la Moral cri .. tlaDM 

- Co~fortado COD Jos aUXI)Ío~ 
de la Rehgióo Out6hca, deso~odió 
a la tu rnba el escla recido ciudad a
no eeflor don P<ldro J osé Rubira 
D. 

-Con gt11o pompa oelebr6se en 
la Iglel'ia Catedral lo Beata del 
Muiroolea de Ceniza. Asistió un 
inmenso número de fiel~>s . 

-Lo11 diarios ru blicao no te le 
grama del Mioietro rle Jlacieoda 
aouociaodo el próximo eov(o 1iel 
ar uerdo por el cual se ordena e; 
pago ~e los haberes Jel profesor .. 
do dro esta provincia. 

-.,Se dioe que el seilor Felipe 
Barriga, actual G" bér¡¡aqor de El 
Oro, Aerá nombrado loteodeote 
de P olicfn de esta ciudad. 

-Sabernos que el doctor Carlos 
Poig ha sido oornbr11do profesor 
de Derecho Polít1co a e la U DI nr 
eidad de Panamá. 

'('orresponsal. 

De ( uenca 

Febrero 14 de 1@23, 
El Derflcbo : 

En est&do gra \'e • nc,,é,.trHBe ~1 
IluAtre pMtrieio .'·· H.oh · tLo e,.' 
po T vrHI. PrH<·tl< o:~ele uoa o pe 
rn •ióu de drujíu como último re
oor o; todHY laR olas~a aocinlea es· 
tá.tJ covsternudaa por !11 pu~1b l e 
pérd1da del esul11reuido dudod!lDO 
que ha rneremdo la es timaoióo ge 
neral , 

-HHee pas••lo el oaronval como 
ente por dea~ntt<ndlmt nto o ni-
ble rle l11. Pn·i<·fa 

._l!'.,llleo 16 1 Sr F 11111 1 , . ., l'r• A 

p TJ r·d•d "v"' Z><<id 

( Jurrt!8J)anB<It 

11
¡ cielo . que fno ciooa eo la c iuut~d de ciou&l de Truovítts, presentó uo 

Guayaquil . 1 escri.to, ouyo contenido y ~1 del 

-Ante el tribunal reape.:tivo 
riorlió el grado de doctor en O
dontología el Sr. Jo~é Ju lio Páo s, 
qa1eo fue c•l1fl ado con sobrtsa
heote votación. 

Cróni0a 
Botioaa de t¡¿rno 

Eo el preseot~ mea esturáo ias 
>iguif1ntes: 
lNGLESa .-Tott>rsecoi( o de las 

carreras 'Guayuqail y .Bolivia 
(Bajo~ del h1 h p¡ ,,biorba) 

CENTRAL.-Currera Goa,ysqu•l 
(Plaza dPI Tt!atro). · 

P ARISII<.NSE.-Currera Gurda 
Mor~oo (írtote o la Oooocp ión). 

N ACIONAL.-Plazll BoJívar,Sa·• 

Bibliografía coos¡gu1ente auto es como e1gue: 

H emos !ido honrado~ ..,,. 0 nn 6 1 Senor Ako lde c,.ntooal - El 
jernplur titulado "Por Ja :-laluri l 14 de Pot-ro de 1920, el Juzgado 
Pú bli<·a'' ·· oyo autor es el notobiP 

1 

t•·rrero ~~"' tOn hl adJudicÓ a la Coro 
bt~ie 111 ,.ta' gu ya.qu1 t n •• l::ir . Dr. pafl(u Nac:inoa' d Tranvías las a 
J , Rl t• ardo P!il m¡; M. gul!s dtl rlal'bot lo ' El Coodado'', 

E dte folleto co otie oe oportuooq ~1tuado en 1~ p;rroqtlla de Co~ . 
y sabios cooaE>jos y er¡s• i'lnnzaq pa coliNo de este caot¿S:~, en la cantl
ra la c lase riesv .. Jid,., 8 fin d P que dad deooho m.olloos en el verano 
pueda prt'cabe rse da Ja Tuberuu1o Y de veinte mohoos eo el Jnv1eroo; 
SIS y 'trae enfermedades iofe..:to- pNo •a uJeociOo .. da Compa!l.ía DO 
oootagio•ae ba pod1do has.ta ahora ef~ctoar 1~1 

- Ta m bien hemos recibido un obras necesartas para ntthzar d¡. 
t~j ... mplar del Mensaje que el Pre ch11~ aguas, porque ha tenido que 
Mluente de Ja Hociedad Artfsti .•a e dediCarse preferentemente a la 
Industrial d.,l p 1 ~h1 ucha pnsenta con~truo.:•óo de la líoea férr:a, 
u SIJB coosuuios, &1 fiual de su pe qoe e~tá locahzada desde est.a CJU· 
rforlo adm 1oiserativo de 1921 8 dad bAsta la ve<·Joa poblao16o de 
1923. Cotocollao.-IDn .tal v1rtod1 a oorn 

Agradecemos cumpli J aroente bre y representiWIÓD de lo Cornpll · 
por el envío de t atas int resaotes fl >a Naownal de Trnnvf.s, como 

Nl•eva -.;,leoc•ón pablloac10nes. eu G~~eote, .Y ~uodado eo lo que 
• .JJJ • pr~sorlbP el ID CISO segoodo uel ar· 

Fraooisoo. 

La Aoadt:'mia jj; ..: uoton"' a de ld 

L• ngoa • ~p~t!l.ol .. , por v11to d .. 
unsnlD•ldhd acaba de designar ul 
Sr.Do Jusn Le6o lta rralde comu 
miemhro de diuba COfJJOra••JÓo , 
en reempl•zo dt-1 Dr. A l.,jacdrn 
Cárdenas cuya muene dejó o o si· 
lióo va••ante. 

El Sr. Nera lLurralde, e~ uno 
de los mejores expooeL tes de las 
be' las letras de onestre Patria, es 
iodiv1duo de número de la A code
mis N aciooal de Historia. 

• Un peligro 
P errnaorote pura los t roos .. notes 

que recorren las callea que se es
t.áo pav1meotaodo y la ..:arrera Mal 
donado donde se ef~utúa actual meo 
t'l uo relle no, con tituyen esos 
aoto-camiooes que oo lletao oio 
guoa sirena o plto. pues la úoica 
manera de iod1car so prtlsencJa es 
con silbos o gritos q ue oo siempre 
soo oportunos. La autoridad de 
Polinía :deoe preocuparse de or 
deoar que esos vehículos lleven 
la correspondiente PITena 

M.ini1tro de lo Interior 
Por decreto ex-pedido aoteay11r, 

el uenor GeocrJJ Delfín B. Trevi
no reasumió tll ejercw10 de su oar 
tera de Ministro de l Iowrior. 

PlmtBible entuaíaamo 
LoA vecious de P1fo se en ·ueo

tran ju~tarneote eoto"iasrnad s coo 
1·• lh gad11 a la senc:16o del carneo o 
¡f,,l F 11" arnl Q •litó-Esmeruldas 
q ¡e pus• J•ll •U r• <:Ji , bu )JObla!!IÓII; 
y cou tal motiVO hun uol~utut.lo 
uoo regular eoutidad de dioero 
para poner I'X ped1tn el <'nm1oo que 
curo uo1oa el pueblo con lu línea 
férrea. 

Rermaao documento tículo 799 dttl C'ódigo de Eojui
Ha ve¿Jrlo" boor~r uucstra me ularpielltos C1vil, suplico a usted 

~~~,de redAcción la In portante C11r se J¡goe prorrogar(!"e por tres a· 
ta PoMtoral que ha d1flgit.lo a sos !los roás el derecho sobre las cJta• 
diocesaoo~ el Ilmo. y RJmo. Sr das sgu$S1 a fin de en este nuevo 
Dr D. Aodré.; Ma •·hado, merit(di - plazo baoer la instalación hidro· 
rno übiapo dto Gu11yaY.uil. eléctrica que se propusi• ra la Com " 

Hermas por su foodo y por 6 U panía cuoodo solio1t6 que se le ad· 
forma, e te documento q uteiéra - ]Udicaran las refefldaa aguas -Pa 
roes íuese leído ,.or tvdos los ca- ra esta renovación debe procederse 
t6 licos que, lleco~ de fe y patrio de acoerdo con lo que disponen 
tiamo, aubelflo mejores días para los artíouloR 791, 792 y 798 del 
esta infortouad1 República. C6dtgo mtsdo.-Las ootifi~:aoionea 

Agrade, emos respetoosameot~ recibiré eo la Ofic1oa de la Oom. 
,.1 Luatdsi mo Sr. Macb:.do por el pai'IÍJ N~ci>nal de Traovíaa, sitoa . 
envío de tao ralioso do.,umento, da un el Pasaje Royal.- Qu1to, a 
que acredita, una vez más, la rna 11 de enero del9ll3 -.,J. Alberto 
~~~tra plurou de su autor y poue Meoa C. -,Preseotado hoy JUeves 
de r~heve las virtudes y merecí once de enero de mil ooveoient" s 
mJentos que adornan su augusta veiotitr~d1 a las tres y media de la 
persona. tarde. Doy fe.- L.-V. Flores. 

C. Agairre.-.Csvallos.- Qoito, 
eoero 15 de 1923; las nueve a. m. 
Vistos: Por hallarse arreglada a la 
ley ar·éptase la precedente solicitud 
de reoovacJóo de plazo que b.ace 
el senor J. Alberto Mena O, a. 
oorn bre y corno Gerente de la üom 
panía Na01ooal de Traovíhs Eo 
uooijecu~ooia, cÍiase a las personas 
meoo1ooadas eo la soh~1tud de la 
foj"' primera; publíquese duraota 
qui!lce dfas eo el per16dtco El De . 
r~obo que se edit.a eo este ,•ar.t6n 
y fíjense tres carteles ea lus log •· 
r~~ más públwos de la parroqoin 
d · Cotoc•JI !a o. Pttra la P' iotica 
du 6bL~ ltl hgeuCÍll, cornisióoliSe a 
uuo de los Ju~cea de esa Parro
qnia. ,-Quevedo.-Gabela O. 

De~tgl'rtola 
E o estado de suma gr• v<>dad se 

encuentra ea el Hospital el traba 
iador Luis T uc bo, quien al • xplo· 
t r una p1edrn eo una .le las can
teras del P icbi!lcba, fue cogido por 
uu b ou de piedra looz~do con tra 
el escondite del ,in!~hz tr .. bajador. 

Tí.fnidea 
Comunican de Sao P ablo que 

se bao pre•entado olguooR casos 
de tlfo>dt:ta, en la poblamóu; la 
Otiu1n a dtl Saoidud debe tomar las 
m~didas oecesarius para fdvorecer 
a la gente pobre qu" igoora ba 
t11 loH rod1meotos d.: d<ll!lDfec"IÓn 

Ur. 'Francisco E• copia.- Quito, eo,ro :.;, de 

Ribadeneira Ch. 1928. 
El Escribano, Luis D. Oev~lloe 

Por f/,n Oomnnioa al público que 
MANUEL GRANIZO D 

ABOGADO 
Va ex tinguieodose Jh la s~lva ha instalado su Oficina Den· 

je costumbre del caro •val, pu es tal en la carrera. Venezuela, 
1 m~rt~s u P"•ar ltJ e r 1 á L m" N° 60, en donde atenderá a 

,Jiu .. jao{Ó lllll P" " en >'ll ffi¡>K - 1:1 01! c lieoteil de 9 8 11 a.m y 
ru 6r, h •·trt ... ... n ·~ v ..,,, o t'h lti..j 

• >tPI .. ~s 2 a 5 p. m.- Teléluuo 
cbetpr~ ~u l ¡ ·.., d~ iw¡n·lir e•·lll mA·!ó-7 ·1 , 

Tiene su despacho en la 
c811a uútnero 39 de la oa· 
rrera Flor , 
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